
 

 

April 21, 2020 

¿Cómo obtener un cheque de estímulo financiero  

si no ha presentado sus impuestos? 

Las redes sociales están repletas de comentarios sobre los pagos de impacto económico del IRS, 

también llamados “cheques de estímulo financiero” (stimulus checks en inglés). Si usted presentó 

una declaración de impuestos federales para los años 2017 o 2018, y es elegible, el gobierno 

federal se ha comprometido a enviarle: 

• $ 1,200 si presentó su declaración como individuo 

• $ 2,400 si la presentó como pareja casada, y 

• $ 500 por cada uno de sus hijos dependientes, menores de 17 años. 

Pero, ¿qué pasa si usted NO presentó una declaración de impuestos federales durante los últimos 

dos años? 

Si cumple con los siguientes requisitos, usted es considerado un Non-filer, y aún puede recibir un 

cheque de estímulo financiero del gobierno federal: 

Ciudadanos estadounidenses elegibles o residentes permanentes quienes: 

• Tuvieron ingresos brutos que no superaron los $12,200 ($24,400 para parejas casadas) 

para 2019. 

• De lo contrario, no se les exigió presentar una declaración de impuestos federales sobre el 

ingreso para 2019, y no planeó hacerlo. 

Si usted es un Non-filer, obtenga su cheque de estímulo financiero completando este 

formulario electrónico con su información. 

Enviar su información al IRS es rápido, fácil y sin costo. 

Una vez que haya completado este formulario, recibirá una confirmación por correo electrónico. 

Es posible que necesite proporcionar más información para corregir su solicitud. Si no recibe un 

e-mail, no necesitará tomar ninguna acción adicional. 

Para más información sobre cómo completar el formulario electrónico Non-filer, y qué 

información debe tener a la mano, visite esta página web del IRS. 

Obtenga ayuda para preparar los impuestos de este año 

Si bien el sitio web del IRS permite obtener un cheque de estímulo financiero, otros recursos 

electrónicos para presentar los impuestos federales de este año también existen. Recuerde, usted 

ahora tiene hasta el 15 de julio del 2020 para presentar su declaración –y tal vez reclamar un 

reembolso adicional. 

Hay algunas organizaciones sin fines de lucro ofreciendo servicios (en inglés) a distancia, y que 

pueden ayudarlo a presentar su declaración de impuestos del 2019 de forma electrónica: 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here


 

• The Campaign for Working Families, y 

• The United Way. 
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Proporcione su información al IRS a través de la herramienta Non-Filers 

https://cwfphilly.org/virtual/
https://www.unitedway.org/myfreetaxes/S26094481
https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here

